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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
FLLM/RDC

ORD.Nº: 330/2019

ANT. : OFICIO N° FLIQQ-207/2019, DE
FECHA 15 DE ABRIL DE 2019;
RUC N° 1410029254-9/

MAT. : REMITE INFORMACIÓN
REQUERIDA EN RELACIÓN A LA
QUERELLA INTERPUESTA POR
APROPIACIÓN INDEBIDA.

SANTIAGO, 10/05/2019

: DIRECTOR EJECUTIVO CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

: SEÑOR GONZALO GUERRERO REYES FISCAL ADJUNTO FISCALIA
IQUIQUE

En consideración al requerimiento de información, formulado mediante Oficio N° FLIQQ-
207/2019, de fecha 15 de abril de 2019, RUC N° 1410029254-4; a través del cual se solicitó una
serie de antecedentes para continuar con la investigación asociada a la querella interpuesta en
contra de la Sra. Raquel Margarita Pinto Bahamonde, por el delito de Apropiación Indebida; ésta
Dirección Ejecutiva hace llegar a Ud. los documentos e información solicitada en la referida
misiva.

1. Carpeta original del proyecto adjudicado a Raquel Margarita Pinto
Bahamonde, incluyéndose todas las actuaciones ejercidas para solicitar la devolución
y reintegro de las sumas no justificadas por su parte.

2. Individualización de los trabajadores de la Corporación que realizaron la auditoria o
investigación de la suma no rendida por la Sra. Pinto. Estos son los siguientes:

a. Sra. Katherina Monje Moreno, RUT N°: 16.839.076-9, Ingeniero Forestal,
cargo actual: Analista Departamento Evaluación Ambiental, de la Gerencia
Fiscalización, con domicilio en Paseo Bulnes 259 Of. 206, Santiago, correo
electrónico: katherina.monje@conaf.cl. La Sra. Monje, como encargada de
administración del Fondo de Investigación del Bosque Nativo (FIBN), tuvo la
responsabilidad de realizar el seguimiento técnico y revisar la pertinencia de
ejecución de gastos del proyecto.

b. Sr.  Carlos Orellana Stuardo, RUT N°: 12.736.532-6, Contador, cargo actual: Jefe
del Departamento de Finanzas, de la Gerencia de Finanzas y Administración, con
domicilio en Paseo Bulnes 285 Of. 301, Santiago, correo electrónico:
carlos.orellana@conaf.cl. El Sr. Orellana, que al momento de la ejecución del
proyecto ostentaba el cargo de Encargado de Unidad de Contabilidad; tuvo la



responsabilidad de cuadrar gastos, de acuerdo al presupuesto que fue adjudicado,
y solicitar el monto a reintegrar que no fue ejecutado.

3. Individualización del o los trabajadores de la Corporación quienes hayan tenido a
cargo la revisión y realización del "Estado de Rendiciones" del proyecto en cuestión y
la "Cuadratura de Gastos" del mismo.

El trabajador a quién estuvo a cargo de lo anterior, es el Sr. Orellana, ya
individualizado en la letra b.del punto 2.

4. Informar si desde la época de la presentación de la querella, a la fecha, la Sra.
Pinto ha restituido el total o parte de la suma apropiada; y señalar si se han
interpuesto otras acciones en su contra además de la penal.  

A su respecto, señalar que a la fecha no se han restituido los montos demandados, ni
en su totalidad ni en parte. Además, esta Corporación, tampoco ha ejecutado otras
acciones en contra de la Sra. Pinto en virtud de los hechos.

5. Informar si los trabajadores, doña Katherine Monje Moreno, y don Bernardo Miranda
Palacios, quienes a la época de los hechos estaban a cargo del proyecto adjudicado; aún
forman parte de la Corporación, señalando además su forma de contacto y lugar donde
actualmente ejercen sus funciones.

Ambos profesionales aún son parte de la dotación profesional de nuestra
Corporación. Respecto de la Sra. Monje, ya se le ha individualizado en la letra a. del
punto 2 de este oficio; y sobre el Sr. Bernardo Miranda Palacios, Rut N°: 5.664.802-K,
señalar que desempeña el cargo de Encargado Sección Administración Forestal y
Evaluación Ambiental, de la Oficina Provincial Melipilla, y su correo electrónico es:
bernardo.miranda@conaf.cl.

Finalmente es del caso señalar que toda la información referente al Proyecto 026/2010, de
la Investigadora Responsable (IR) Sra. Pinto, desde su formulación, seguimientos técnicos
y financieros, se encuentra alojada en la plataforma web del Fondo de Investigación del
 Bosque Nativo (FIBN). Por tanto, si el Sr. Fiscal lo requiere, podemos gestionar la creación
de un perfil para permitir su acceso. Independientemente, se adjunta al presente oficio, el
expediente integro, sus registros e historial completo del proyecto, desde su postulación,
seguimientos y etapa en la cual se origina la demanda penal.

Cualquier otro antecedente que requiera, con respecto a la plataforma del FIBN u otro del
tipo técnico; le rogamos contactar a la Sra. Carmen Gloria Quezada, Jefa de Sección
Fomento e Investigación de Bosque Nativo, a su correo electrónico:
carmen.quezada@conaf.cl

Ref.: 314

Saluda cordialmente a usted

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL



Incl.: 1 copia(s) de Copia Expediente Electrónico N° 260/2010 (138 hojas)

 
 

 
 

 
 


